
Se abre posibilidad de tren 
Los Ángeles - Concepción

PROYECTO IMPLICA EXTENDER EL ACTUAL SERVICIO CORTO LAJA

El proyecto de un tren que  
conecte ambas ciudades es parte 
de un conjunto de opciones que 
se están estudiando para resolver 

los desafíos de conectividad y va 
más allá de la Región del Biobío, 
pues considera a comunas de tres 
regiones: Chillán, Concepción, 

Los Ángeles y Temuco. Si bien la 
iniciativa, que implica la  
extensión del Tren Corto Laja, 
debe esperar la realización de 

estudios para evaluar la viabilidad 
de su construcción (considerando 
el costo de ejecución, movimiento 
de personas, entre otras aristas), 

desde el Gobierno Regional se 
muestran esperanzados en  
concretar este emblemático  
proyecto.

Iniciativa se estudia dentro de una “macro red ferroviaria” que incluye tres regiones.
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Desde la próxima temporada, la Tercera División se jugará solamente con futbolistas entre 17 y 23 años. Aquello 
deja cesantes a muchos deportistas, que en el estudio o trabajo buscan nuevos horizontes.

El nuevo reglamento que frustra a cientos de futbolistas
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Hualpén: los avances y lo 
pendiente para concretar 
su “sueño consistorial”
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El balonmano se prepara 
para el retorno oficial a  
la competencia Adesup
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Huachipato 
sufrió un 
durísimo 
tropiezo ante 
el colista en 
el CAP Acero
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

PEDRO SALINAS QUINTANA 

Doctor en Filosofía.

Revisando las redes sociales, me 
topo con variados comentarios de 
personas que dicen que no hay que 
considerar tanto lo que pasa en 
Ucrania porque acá tenemos sen-
das problemáticas mucho más im-
portantes: el cambio de gobierno, la 
asamblea constituyente, la seguri-
dad, la migración. Sin duda, todos 
temas que requieren atención 
pronta. Eso, si lo vemos en el con-
texto de hasta dónde nuestros ojos 

en ese contexto, mientras trabaja-
mos y tratamos de llevar una vida 
normal dentro de la guerra, la pan-
demia, la política interna y la crisis 
del medioambiente en parte somos 
como los músicos del Titanic. Tra-
tamos de sostener una falsa nor-
malidad, mientras el barco naufra-
ga. Pero, no. No es normal esta gue-
rra, no es normal el cambio del 
clima, ni la falta de agua, ni las gran-
des migraciones de personas a nivel 
mundial. No lo es. Urge para man-
tener en pie algunos de los cimien-
tos del mundo conocido el que sea-
mos capaces de levantar nuevas 
prioridades en nuestra forma de 
habitar el planeta. No pasará hoy ni 
mañana, pero hay que comenzar a 
pensarlo ya, y eso si que me parece 
un asunto de real urgencia. Quizás 
es tiempo de mirar nuevamente si-
glos atrás para retomar seriamente 
aquello que fue la preocupación de 
los griegos cuando inventaron la 
democracia: un mundo de verdad, 
justicia y belleza en perfectas e igua-
les proporciones.

termina afectando hasta lo más co-
tidiano de nuestras vidas. De haber 
una guerra de mayor magnitud, el 
escenario cambiaría drásticamen-
te. Nunca antes la humanidad ha vi-
vido un conflicto nuclear de gran 
escala o una guerra cibernética que 
puede hacer colapsar no solo los 
sistema de información, sino hasta 
el agua que sale por la llaves de las 
casas. Todo está irreversiblemente 
controlado por sistemas de compu-
tación compleja. 

En este escenario, me parece que 
las personas que hacen el tipo de 
comentario mencionado, no se dan 
cuenta el momento que vivimos. 
En pocas palabras, asistimos al oca-
so de la cultura occidental y de las 
estructuras que la fundaron. Pese a 
ser un proceso que se venía desa-
rrollando, toda guerra termina por 
acelerar los procesos de cambio 
que la diplomacia y le economía se 
esfuerzan por sostener. Pero ya le-
jos del momento de la diplomacia 
estamos, sin duda, en el atardecer 
del mundo que hemos conocido y 

alcanzan a mirar, pero si usáramos 
unos lentes de mayor alcance, qui-
zás podríamos advertir que no hay 
nada más urgente que atender lo 
que pase en Ucrania. 

De partida, es un error creer que 
el conflicto está lejos y que por ello 
no nos afectará. Los efectos se verán 
en el corto plazo y en lo inmediato 
ya se están viendo en cuestiones 
económicas. Qué más inmediato 
que el valor récord del petróleo que 

Ucrania y los músicos 
del Titanic

CATALINA VALIENTE 

Directora ejecutiva Desafío 10X.

Según el último informe realiza-
do por Chilemujeres citando datos 
del INE, si en el 2019 la participa-
ción económica de las mujeres al-
canzaba el 53,3%, en el punto más 
alto de la pandemia el registro lle-
gó a 41,3% (mediados de 2020), 
mientras que para el trimestre julio-
septiembre de 2021 se elevó a 46,2%. 

Así, en los últimos años Chile ha-
bía logrado un importante cam-
bio en cuanto a participación labo-
ral femenina, escenario que per-
mitió, de manera histórica, que la 
brecha de género de participación 
laboral se redujera a 20 puntos por-
centuales. ¡Gran hito! Pero la co-
yuntura sanitaria generó un fuerte 
golpe y en pocos meses acabó con 
el avance de los últimos diez años. 

Desafío 10X reunió a las destaca-
das ejecutivas que forman parte de 
su directorio, para profundizar en 
estas temáticas como parte de una 
serie de actividades realizadas 
como parte del mes de la Mujer. En 
el Conversatorio: “El Rol de la mu-
jer en la empresa”, se abordó que 
en la actualidad, cada vez existen 
más empresas que se atreven a 
abrir espacios para nosotras, debi-
do a que nuestro papel comple-

tenemos: conversando. Preguntan-
do por qué no hay mujeres en estos 
sectores. Entendiendo el trasfondo 
es que podremos crear las condicio-
nes básicas que permitan que las 
mujeres se sientan atraídas a aven-
turarse en rubros donde nunca se 
habría pensado participar. Creando 
espacios, invitando, generando las 
oportunidades, es que las mujeres 
empezaremos a incorporarnos en 
rubros de los cuales históricamen-
te hemos sido excluidas.

menta las visiones, fortalece el tra-
bajo en equipo y mejora la brecha 
de igualdad de oportunidades. 

Y aunque es cierto que actual-
mente se promueve cada vez más 
la contratación de mujeres en dis-
tintos ámbitos y sectores produc-
tivos, nos preguntamos: ¿cómo in-
centivar a que éstas se decidan a 
ejercer en rubros universalmente 
masculinizados? Como género, he-
mos sido discriminadas para traba-
jar en industrias como la minería, 
donde sólo existe un 7,5 % de par-
ticipación, según el último estudio 
de la “Fuerza Laboral de la Gran 
Minería Chilena”, elaborado por el 
Consejo Minero en conjunto con 
Fundación Chile, mientras que en 
la industria mecánica automotriz 
la brecha entre hombres y mujeres 
es superior al 95 %. 

Por lo anterior, nuestra tarea 
debe estar enfocada en expandir 
nuestros horizontes donde nunca 
pensamos. No debe importar que 
nunca hayamos participado en un 
rubro específico; la mentalidad 
debe ser integrarnos como traba-
jadoras capaces de cumplir los mis-
mos roles dentro de una empresa 
o sector productivo, equiparando 

las ocupaciones entre géneros y de-
mostrando, a quienes aún no se 
atreven, que la mujer puede y debe 
insertarse de manera igualitaria en 
distintos sectores y actividades que, 
históricamente, le cerraron las 
puertas por estereotipos, usos cul-
turales o simple desinformación. 

¿Cómo podemos hacer esto? ¿Ca-
pacitando más operadoras de grúa? 
En parte sí, pero hay que partir des-
de más atrás. Hay que empezar des-
de la forma más natural y nativa que 

Expandir nuestros  
horizontes donde 
nunca antes pensamos

La ministra del Inte-
rior, Izkia Siches, dio po-
sitivo en un test PCR tras 
terminar la primera se-
mana en el cargo. De 
acuerdo a la información 
que compartió en sus re-
des sociales, toda su fa-
milia estaría contagiada 
de Covid-19. 

La secretaria de Esta-
do detalló en su cuenta 
de Instagram que presen-
tó síntomas desde el vier-
nes 18 de marzo, mismo 
día donde sostuvo una re-
unión con los delegados 
presidenciales junto a los 
subsecretarios del Inte-
rior y de prevención del 
delito. 

 
 

Mario Aguilera 

@marioaguilera4 

La pandemia no da tre-

gua, la ministra del Inte-

rior Izkia Siches confirmó 

en su cuenta de Insta-

gram que tras un PCR po-

sitivo está contagiada de 

Covid 19 - A quienes pre-

tendan festinar el hecho 

es necesario recordarles 

que está amamantando a 

su hija pequeña. 

 

Andres Barahona M. 

@andres_barahona 

Lamento mucho que mi-

nistra Izkia se haya enfer-

mado, especialmente por 

su niña, espero que se re-

cupere prontamente y sa-

tisfactoriamente, esta 

misma preocupación ten-

go por los niñas, niños, 

profesores y profesoras, 

técnicos, administrativos 

y auxiliares en nuestros 

colegios. 

 

Mia 

@LaKalliope_ 

Una ministra del interior 

debe AL MENOS mante-

ner la dignidad del cargo. 

Esta no es una foto subi-

da demostrando su hu-

manidad, es una foto 

para victimizarse.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

L
a administración del Presidente, Gabriel Boric, 
entra en su segunda semana de gestión, tras su 
asunción el pasado viernes 11 de marzo, y en es-
tos primeros nueve días han ocurrido una serie 

hechos que han generado reprobación de sus detracto-
res, pero también halagos de sus adherentes: la polémi-
ca visita de la ministra del Interior, Izkia Siches, a La Arau-
canía; y la firma del Tratado de Escazú, por nombrar un 
ejemplo de cada uno.  

La última semana también fue el debut de dos instan-
cias de representación popular como son el Congreso, 
el Senado y la Cámara de Diputado y Diputadas; y el Con-
sejo Regional (Core). 

En medio de este escenario, con nuevas autoridades, 
incluyendo también a quienes son designados, han sur-
gido las voces que apuntan a las necesidades y proble-
mas que afrontan los territorios, así como las deudas que 
se arrastran (en algunos casos) por décadas y, por cier-
to, las peticiones, sobre todo, desde los municipios. 

En este último caso, a propósito de la nueva compo-
sición del Core, este medio consultó a un grupo de alcal-
des, la mayoría de la provincia de Concepción, sobre los 
proyectos que priorizarían durante los próximos meses, 
ello en la búsqueda de apoyo de quienes definen la en-
trega de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Re-
gional (Fndr). Y si bien muchas de las respuestas eran es-

Peticiones, deudas y necesidades

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

Día Mundial del  

síndrome de Down 

  
Señora Directora: 

¿Cómo imaginamos un Chile más 
inclusivo en 21 palabras? Accesibili-
dad universal a la cultura, educación 
inclusiva, que valoren y reconozcan 
mis capacidades; son algunas de las 
frases que recibimos de familias, per-
sonas con síndrome de Down y de la 
comunidad en general. 

En Chile, de acuerdo al Segundo 
Estudio Nacional de la Discapacidad, 
el 16,7% de la población vive en situa-
ción de discapacidad, donde en pro-
medio nacen 2,7 niños y niñas cada 
mil con la condición de síndrome de 
Down, cifra que duplica la tasa a nivel 
mundial. 

Estos datos, son relevantes porque 
deben evidenciar la urgente necesidad 
de generar políticas públicas que ga-
ranticen un desarrollo pleno en todo el 
ciclo vital de personas con esta condi-
ción, pero también de sus entornos 
cercanos, como lo son sus familias. 

Hoy 21 de marzo, Día Mundial del 
síndrome de Down, buscamos sensi-
bilizar a toda la población por medio 
de intervenciones artístico-culturales 
en el espacio público, generando ma-
yor toma de conciencia sobre la im-
portancia de que exista un Estado 

que garantice los derechos de las per-
sonas discapacidad en nuestro país, 
que potencie su desarrollo, permi-
tiendo además reducir brechas en 
torno a la calidad de vida. 

Más de 300 personas a lo largo de 
Chile se hicieron parte de este sueño, 
que esperamos se transformen en ac-
ciones para cambiar Chile, derriban-
do muros y barreras para llenar las 
calles de colores, anhelos y oportuni-
dades para todas las personas. 

 
Victor Ignacio Romero Rojas 

Director Fundación Mawen 

Académico UC. 

 

Mala señal 

  
Señora Directora: 

Creo que en Chile la PDI, como po-
licía investigadora, y Carabineros 
como policía preventiva, tienen la 
máxima aceptación ciudadana, y por 
cierto ello genera expectativas en 
otros estamentos, y con ansias, anhe-
lan tener potestad sobre ello, lo que 
por cierto sería una muy mala señal. 

Primero, hay algunos alcaldes, que 
para justificar su mala gestión, abier-
tamente han manifestado su deseo de 
tener mando sobre las policías, al res-
pecto debo decir que su mando debe 
estar sobre personal de Seguridad 

Ciudadana, y nada más, las policías 
son instituciones fundamentales de la 
República y no pueden estar sujetas a 
un mando político, ya que las pudie-
sen usar como tema político, por lo 
mismo pensar que las policías depen-
dan en algún sentido de las municipa-
lidades, sería una horrible señal. 

Por otra parte, directivos de la Aso-
ciación de Fiscales, de igual modo 
han planteado que para tener mejor 
gestión las policías debieran depen-
der del Ministerio Público, otro error 
garrafal, las policías cumplen una 
multiplicidad de funciones, y pienso 
que el Ministerio Público para tener 
una gestión más efectiva, debiera 
contar con una Escuela o Academia 
formadora de Fiscales, ya que es difí-
cil dirigir una investigación sin a veces 
tener conocimiento de las ciencias 
criminalísticas, y por lo mismo solici-
tar diligencias inconducentes y que 
no van en ningún sentido al esclareci-
miento de un delito, por otra parte, 
muchos fiscales no entienden la pala-
bra coordinación, y por lo mismo en 
vez de aplicar conocimiento optan 
por el arrollamiento, sabedores que 
por cierto, su investigación se archiva-
rá, y con ello la ciudadanía no tendrá 
la respuesta que espera. 

 
Alberto Contreras Silva. 

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad del  autor  de la  
correspondencia y reproduce la 
indicada por éste,  deslindando 
ulterior responsabilidad.  
 
La Dirección se reserva el derecho de 
seleccionar, extractar, resumir y titular 
las cartas recibidas, sin explicación 
alguna y evitando cualquier discusión 
con el remitente.

perables, hubo que otras que sorprendieron, dando 
cuenta de necesidades que parecen estar invisibilizadas.     

Y es que en medio de discusiones relacionadas con el 
desarrollo de importantes obras de infraestructura, 
como los puentes sobre el río Biobío (cualquiera) o la re-
cuperación de mercados en comunas grandes como 
Concepción y Talcahuano (cada uno con sus particula-
ridades), también surgen llamados a concretar proyec-
tos de cementerios municipales en Florida o Lota, por 
ejemplo. Todo un paradoja, mientras seguimos afrontan-
do una de las pandemias más letales de la historia de la 
humanidad. 

Y así como en pleno siglo XXI parece ilógico que exis-
tan territorios con problemas de abastecimiento de 
agua potable (efectivamente los hay), siguen pendientes 
iniciativas de infraestructura en Salud y la congestión 
vehícular sigue haciendo de las suyas. 

En este contexto, parece necesario apurar el tranco, 
pues los problemas siguen sin darnos respiro.

Son tantos los problemas que la 

Región debe afrontar y tantas las 

decisiones que hay que tomar, que 

parece necesario apurar el 

tranco. Muchos inconvenientes no 

dan respiro alguno. 

¡
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Con nuevo diseño Hualpén buscará 
concretar anhelado edificio consistorial 

ESPERAN TENER RESULTADOS EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022

Dieciocho años han pasado des-
de la creación de Hualpén como co-
muna (15 de marzo de 2004), sin 
embargo, aún no cuenta con un edi-
ficio que concentre todos los de-
partamentos administrativos que 
requiere una municipalidad. 

Han existido esfuerzos, pero sin 
consensos. Por ejemplo, en la admi-
nistración de Fabiola Lagos, el Con-
cejo Municipal autorizó la compra 
del sector Cuatro Canchas al Serviu, 
por más de $440 millones. También 
se aprobaron $123 millones en el 
Gobierno Regional (Gore) para el di-
seño, pero no hubo avances. 

Misma situación en la alcaldía de 
Katherine Torres, donde se modifi-
có la propuesta inicial de la ex alcal-
desa Lagos y se determinaron para 
el diseño $150 millones. No obstan-
te, por más esfuerzos desde su admi-
nistración, no se logró acuerdo con 
los concejales. 

Entre las razones, se cuestionó el 
diseño, en base a los reparos del ar-
quitecto comunal y la ausencia del 
director de obras del municipio. 
Realidad que podría cambiar du-
rante la administración del alcalde 
Miguel Rivera. 

“Contar con el consistorial ha 
sido una de nuestras prioridades, 
desde que asumimos la munici-
palidad, entendiendo que Hual-
pén debe contar con una casa pro-
pia. El nivel de hacinamiento que 
tenemos en las diferentes oficinas 
es tremendo, lo que incomoda a 
los propios vecinos que vienen a 
hacer sus trámites”, explicó el jefe 
comunal. 

 
Nuevo diseño 

Las bases para la etapa de diseño, 
adjudicado en febrero de este año, 
luego de una licitación realizada a 
fines de 2021, precisó el alcalde Ri-
vera, se encuentra en proceso de 
desarrollo por un arquitecto consul-
tor, por lo que se espera tener resul-

Tras casi veinte años de espera, el alcalde Miguel Rivera dio a conocer que el diseño se encuentra en 
desarrollo. Se llevará a cabo una consulta ciudadana para incorporar requerimientos de la comunidad.

RENDER / MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN

porque estamos construyendo un 
Hualpén Ecoturístico”, especificó 
Rivera. 

En cuanto al espacio, “el proyec-
to se desarrolla en el terreno origi-
nalmente postulado en el año 2009, 
eso es hace varias administracio-
nes anteriores en el sector conoci-
do como Cuatro Canchas”, acotó. 

La construcción es esperada por 
los concejales y la comunidad hual-
penina, indicó el edil Matías Rifo. 
“Estamos a la espera de constituir 
algún tipo de comisión para ver los 
avances desde el Secpla”, dijo. 

En cuanto al por qué de un nue-
vo diseño, el concejal hualpenino 
aclaró que “este sufrió un cambio, 
pues el que se pretendió llevar a 

cabo bajo la administración Torres 
no consideraba los fuertes vientos 
de la comuna, como tampoco las di-
mensiones de las oficinas”. 

En cuanto al monto de inversión, 
se licitó el diseño por un valor infe-
rior al financiado por el Gobierno 
Regional, el monto requerido era 
de $161.845.000 y se adjudicó por 
$151.527.436. 

Rifo aclaró que “si bien el monto 
de inversión para el diseño varió un 
poco, de acuerdo a las modificacio-
nes planteadas, se sumará  una con-
sulta pública, para que la opinión de 
los vecinos sea tomada en cuenta en 
la construcción del consistorial”. 

Asimismo, la concejala Wanda 
Riquelme comentó que “tras 18 

años de espera, tenemos la convic-
ción de sacar adelante el consisto-
rial en esta administración munici-
pal. Están las esperanzas y motiva-
ción de los vecinos tras los cambios 
en el diseño, ante las anomalías des-
critas por nuestros asesores muni-
cipales, las cuales sí fueron escu-
chadas por el alcalde Rivera”. 

Riquelme aseguró que es priori-
dad concretar el edificio.  

“La gente no puede seguir yendo 
a todos lados dentro de la comuna, 
siendo las Cuatro Canchas el lugar 
idóneo para levantar el anhelado 
consistorial”, analizó la edil.

SE BUSCARÁ concentrar 
todos los departamentos 
de la municipalidad 
hualpenina.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

será el espacio donde se 
construirá el edificio 
comunal. Tal como se 
determinó el año 2009.

Sector Cuatro 
Canchas

“Hoy hay asistencia presencial de alumnos en colegios e instituciones de Educación Superior, 
por ello hay que vacunarse, pero por sobretodo hay que seguir manteniendo las medidas de salud, 

como la mascarilla y la distancia. #NosCuidamos, porque esta pandemia no ha terminado”.

Osmán Vásquez, bioquímico

#NosCuidamos

tados durante el segundo semestre 
del año en curso. 

“Lo más importante es que ese di-
seño debe responder a nuestro in-
terés de tener un edificio consisto-
rial que desde esta temprana etapa 
considere: accesibilidad universal, 
participación ciudadana, defensa y 
promoción del medioambiente, 
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UDI define trabajo con 
dirigentes locales

En un céntrico hotel de Concep-
ción, parte de la UDI realizó su Con-
sejo Regional para comenzar a de-
linear lo que será el trabajo parla-
mentario y en la Convención 
Constitucional durante este año. 

El encuentro fue liderado por la 
secretaria general de la tienda, la ex 
diputada María José Hoffman, 
quien se refirió en duros términos a 
sus compañeros de alianza, RN, a 
raíz de los cuestionamientos que 
han surgido por la presidencia del 
Senado. Pidió terminar la disputa 
por un “cargo ridículo”. 

“Hemos sido respetuosos de los 
tiempos que se han tomado nues-
tros socios, pero no podemos poner 
en peligro nuestro futuro político 
por un cargo. Nos parecía dar una 
señal de gobernabilidad y hago un 
llamado a ser menos taimado, se-
guir trabajando hacia adelante. No 
debemos volver a peleas noventeras 
que no nos llevaron a nada y deje-
mos de dar este espectáculo por un 
cargo que no vale la pena, la gente 
está cansada de estas peleas por un 
cargo tan ridículo”, dijo Hoffman. 

El senador de Ñuble, Gustavo 
Sanhueza, dijo que “esto es una eta-
pa superada y es un conflicto inter-
no en RN en donde se tratan de pa-

sar cuenta, acá debe existir madu-
rez política”. 

La diputada Flor Weisse apuntó 
a que “acá hay diferencias que son 
naturales, somos un equipo que es-
peramos hacer una contribución 
en lo que viene en el país, queremos 
ser una oposición constructiva y 
con Republicanos tenemos una 
buena relación”. 

Otra línea de trabajo que se ana-
lizó apuntó al debate en torno a la 
Convención Constitucional. De he-
cho, estuvo presente convencional 
Rocío Cantuarias, la que cuestionó 
el trabajo de la instancia, pues “he-
mos visto un espíritu refundacional 
que supera bastantes límites de lo 
proyectado, además, hay resenti-
miento y revancha, Es resorte del 
Parlamento aumentar el plazo de la 
Convención”.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

EN VISITA A LA ZONA

En medio de un quiebre con sus compañeros de alianza, por 
lo que pidieron dar vuelta la página.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Desde el gremialimo no 
descartaron una alianza con 
la tienda liderada por José 
Antonio Kast. 

Trabajo con 
Repúblicanos

LOS DIRIGENTES 
esperan ser una 
oposición constructiva.
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ayudaría a potenciar la 
iniciativa de un tren que 
conecte Concepción con Los 
Ángeles.

Convenio con el 
MOP y EFE

CON LOS ESTUDIOS PARA AMPLIAR LA RED FERROVIARIA

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

En medio del segundo Encuen-
tro Nacional de jefaturas de divi-
sión de Infraestructura y Transpor-
te de Gobiernos Regionales, reali-
zado hace unas semanas en 
Concepción, con el objetivo  dialo-
gar sobre las atribuciones y recur-
sos necesarios para que la descen-
tralización en materia de infraes-
tructura mejore la calidad de vida 
de las personas que viven en re-
giones, surgió una propuesta de lo 
que podría ser una conexión de 
cercanía ferroviaria entre Los Án-
geles y Concepción que usaría el 
trazado existente para conectar a 
ambas urbes. 

La idea de un tren que conecte 
ambas comunas parte de un con-
junto de opciones que se están es-
tudiando para resolver los desa-
fíos de conectividad una escala 
mayor incluso que la propia Re-
gión del Biobío, ya que considera a 
las ciudades de Chillán, Concep-
ción, Los Ángeles y Temuco. 

Cabe destacar que a principios 
de 2022 el Ministerio de Obras 
Públicas  y la Empresa de Ferro-
carriles del Estado (EFE) acorda-
ron convenios de programación 
con el Gobierno Regional (Gore) 
del Biobío para estudiar y mate-
rializar una extensa lista de pro-
yectos de ese tipo y que ayudarían 
a conseguir una “macro red fe-
rroviaria”. 

 
Primera fase de estudios 

Si bien la iniciativa, que implica 
la extensión del Tren Corto Laja, to-

Se abre la posibilidad de un tren que 
conecte Los Ángeles con Concepción
Desde el Gobierno Regional y EFE señalaron que se están estudiando distintos proyectos para ampliar los 
servicios ferroviarios, uno de ellos es la extensión del Trayecto Corto Laja hasta la capital de la provincia del Biobío

sibilidad de un servicio permanen-
te que además ayuda a desconges-
tionar la salida de la ciudad”, expli-
có Óscar Ferrel, jefe de la división 
de Infraestructura y Transportes 
del Gore. 

 
Mejorar la red ferroviaria 

Sobre la serie de proyectos que se 
están estudiando y ejecutando en 
materia de servicios ferroviarios, 
Ferrel agregó que “a nivel regional, 
es una macro red ferroviaria y en el 
caso del Gran Concepción se pro-
fundizaría con la extensión del Bio-
trén hacia Lota con un aumento de 
la frecuencia”. 

De la misma forma, desde EFE 
Sur explicaron los objetivos del 
convenio con el Gore y señalaron 
que “una de las iniciativas que for-
man parte del convenio de traba-
jo con el Gore Biobío es el estudio 
de diversos servicios ferroviarios 
de pasajeros que permitan mejorar 
la conectividad de los habitantes 
de la región, junto con otros pro-
yectos como la desnivelación de 
pasos vehiculares que aportarán a 
la seguridad de los vecinos y de los 
trenes de carga y pasajeros”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL PROYECTO vendría a 
formar parte de una gran red 
que incluye el Biotrén y el 
Corto Laja.

davía debe esperar la realización de 
estudios para evaluar si su cons-
trucción es viable (considerando el 
costo de ejecución, movimiento de 
personas, entre otras aristas), des-
de el Gore se muestran esperanza-
dos en concretar esta serie de pro-
yectos que ayudarían a resolver los 
problemas de transporte y de trán-
sito que enfrenta el Biobío. 

“La idea es estudiar cómo pode-
mos alargar el Tren Corto Laja para 
llegar a Los Ángeles, porque hay 
mucho movimiento entre la ciu-
dad y Concepción. Hay mucha gen-
te que estudia y que trabaja desde 
Los Ángeles por lo que vemos la po-

“Hago el llamado a mantener el distanciamiento físico, pero no caer en aislamiento. Es importante mantenernos en contacto de 
forma sistemática con nuestros amigos, familiares y redes, ya sea a través de llamados, mensajes, plataformas tecnológicas, toda 

vez que es fundamental el apoyo de quienes queremos y consideramos significativos para hacer de este periodo uno más llevadero”.

Valeria Vásquez Mendoza, Trabajadora Social

#NosCuidamos
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CONCEPCIÓN

$2.000.827

SAN PEDRO 
DE LA PAZ

$1.905.737

CHIGUAYANTE

$1.627.254

TIRÚA

$978.665

ALTO BIOBÍO

$922.236

QUILACO

$853.381

MORA PROMEDIO POR COMUNA

PERSONAS MOROSAS

12,5%
TALCAHUANO

14,5%
TALCAHUANO

16,1%
TALCAHUANO

PRODUCTO DE LA ACTUALIDAD ECONÓMICA LOCAL E INTERNACIONAL

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Este será un año desafiante en ma-
teria económica, tanto para la billete-
ra fiscal, como para la familiar, lo que 
ha llevado a que en medio de un alza 
sostenida de la inflación, analistas 
adviertan que el endeudamiento de 
personas y pymes se disparará, acen-
tuado el fenómeno por el cese de ayu-
das fiscales y retiros previsionales, lo 
que llevaría a que el número de mo-
rosos superaría por primera vez los 5 
millones de personas en Chile. 

Mientras informes comerciales de 
la Comisión para el Mercado Finan-
ciero y Equifax, proyectan un alza en 
la morosidad desde el segundo tri-
mestre 2022, el abogado y socio-fun-
dador de Defensadeudores.cl, Ricar-
do Ibáñez, que describe este fenóme-
no como la Crisis de los Inocentes, lo 
adelanta para este primer semestre. 

Cabe recordar que según el último 
informe de morosidad de Equifax-
USS (diciembre 2021) un 28% de los 
habitantes mayores de 18 años de la 
Región del Biobío teníe uno o más 
documentos en mora, correspondien-
te al cuarto trimestre de 2021.  

Ese porcentaje se eleva a un 45,6% 
en el caso de Lota y a un 38% en Tal-
cahuano, las comunas de la región 
que presentan una mayor proporción 
de morosos en relación con su pobla-
ción adulta.  En Concepción, la cifra 
alcanza a un 31,7%, mientras que en 
comunas como Contulmo y Alto Bio-
bío, los porcentajes disminuyen a un 
18,5 y un 17,1%, respectivamente. (Ver 
láminas). 

Al analizar el porcentaje de deudo-
res morosos, Luis Felipe Slier Mu-
ñoz, director de Ingeniería Comercial 
de la Universidad San Sebastián, co-
mentó que la cifra ubica a la región 
del Biobío en el cuarto lugar de regio-
nes con más personas morosas, por 
habitante mayor de 18 años. “Es de-
cir, por cada 100 habitantes mayores 
de 18 años, 28 son morosos. Si bien 
el número de morosos y el monto de 
la mora han bajado en comparación 

Advierten que morosos llegarían por 
primera vez a los 5 millones de personas
Fenómeno del endeudamiento se ve agravado por el cese de ayudas fiscales y retiros previsionales, en un 
contexto de alta inflación y alza en las tasas de interés

a diciembre del 2020, nos mantene-
mos en un número alto de personas 
en situación de morosidad”, declara-
ba en su oportunidad Slier, dando 
cuenta que fenómeno de endeuda-
miento ya se venía dando a fines del 
año pasado. 

 
“No se puede vivir sin deudas” 

Como otro ejemplo que ratifica el  
fenómeno, destaca un reciente estu-
dio de Chiledeudas.cl, el que revela 
parte de esta cruda realidad: 53% de 
quienes respondieron en la región del 

Biobío afirmaron que no pueden vivir 
sin deudas, ya que de lo contrario, su 
economía personal o familiar se des-
moronaría. 

¿Cuáles son las razones argumen-
tadas para tal efecto?  

Con el 40% de las respuestas, des-
tacan los ingresos personales o fami-
liares insuficientes; el 35% admite que 
su vida financiera es desordenada y 
que por ello deben endeudarse para 
sustentar gastos u otros compromi-
sos crediticios; y el 10% asegura que 
puede solventar responsablemente 

sus obligaciones. 
Asimismo, las razones principales 

entregadas para no cortar con las 
deudas son compra de bienes básicos 
como alimentación, vestuario y me-
dicamentos con el 45% de las respues-
tas; pagar otros compromisos finan-
cieros con el 25% del total; razones de 
emergencia como salud con el 20%; y 
solventar gustos personales y viajes 
con el 10%. 

“Se observa, entonces, una combi-
nación de cruda realidad ligada a ba-
jos sueldos en varias familias del país 
y también un desorden financiero, lo 
que genera una dependencia total a 
las deudas. Eso, lamentablemente, 
llevaría a que este año se supere la ba-
rrera de los 5 millones de chilenos 
morosos, si se le suma que la econo-
mía nacional marchará lentamente”, 
indica el director de Chiledeudas.cl, 
Guillermo Figueroa. 

En tanto, 35% de los encuestados 
están en morosidad o bien, han caído 
en esa situación; 30% se encuentran 
con sobreendeudamiento; 25% ad-
miten estar muy complicados finan-
cieramente; y solamente el 10% indi-
can que su vida económica es sólida 
y que toman deuda responsablemen-
te, según el estudio de Chiledeudas.cl. 

Luego, 50% de la población nacio-
nal cuenta con 1 a 3 tarjetas de cré-
dito; 30% tiene de 3 a 5 plásticos y 20% 
posee 5 y más de estas formas de 
deuda. Mientras que el 45% opera 
estas herramientas de la banca, 40% 
retail y 15% en el sistema informal, lo 
que de acuerdo con Figueroa es una 
tendencia lamentablemente crecien-
te en el país. 

Luego, 45% de los consultados po-
seen deudas de $1 a $3 millones; 25% 
de $3 a $5 millones; 10% más de $5 mi-
llones y 20% menos de $1 millón. 65% 
de quienes integraron el estudio son 
hombres, 35% mujeres; 40% tiene en-
tre 30 y 49 años, 30% de 18 a 29 años, 
20% de 50 a 64 años y 10% más de 65.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FUENTE: USS-EQUIFAX ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

“Debemos sabe vivir con el virus, y compatibilizar los cuidados con legítimas instancias de 
socialización. Pero siempre respetando las medidas claves, como la higiene y el respeto a los 

aforos”.

Pamela Lama, emprendedora

#NosCuidamos
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Banco Central publicó 
informe de Cuentas 
Nacionales

La actividad económica exhi-
bió una expansión de 11,7% en el 
año 2021. Este crecimiento fue re-
flejo de la apertura gradual de la 
economía y de una mayor adapta-
ción de los hogares y empresas al 
contexto sanitario y su evolución 
durante el año. Adicionalmente, se 
observó un aumento en la deman-
da interna explicado en parte por 
las medidas económicas de apoyo 
a los hogares y empresas y a los re-
tiros parciales de los fondos previ-
sionales.  

Desde la perspectiva del origen, 
todas las actividades exhibieron 
cifras positivas con la excepción 
de minería; las actividades de ma-
yor incidencia al crecimiento del 
PIB fueron el comercio y los servi-
cios personales.  

Desde la perspectiva del gasto, 
la demanda interna fue impulsa-
da por el desempeño del consumo 
de hogares y, en menor medida, 
por la inversión.  

Finalmente, las importaciones 
aumentaron y las exportaciones 
retrocedieron durante el período, 
teniendo como resultado un dete-
rioro de las exportaciones netas. 

“El año cerró con un alto déficit 
en cuenta corriente (6,6% del PIB) 
algo mayor que nuestra estima-
ción (6% del PIB). Esto, en un con-
texto donde los términos de in-
tercambio fueron históricamen-
te elevados gracias al alto precio 
del cobre, da cuenta del exceso de 
gasto que evidenció la economía 
durante 2021”, dice el informe. 

El BCCh destacó que las revisio-
nes históricas de las cifras de ac-
tividad y los cambios de perfiles 
mensuales llevaron a una revisión 
al alza en el Imacec de enero, pa-

sando desde 9% (-1% m/m deses-
tacionalizado) hasta 9,6% (0% 
m/m desestacionalizado).  

“Hacia delante, seguimos man-
teniendo nuestra visión de una 
desaceleración importante de la 
actividad, tanto por los menores 
estímulos monetarios y fiscales, 
como por la incertidumbre políti-
ca interna y los efectos del conflic-
to en Ucrania. Con todo, la revi-
sión a la baja de 2021 reduce la 
base de comparación, por lo que 
ajustamos marginalmente al alza 
nuestra estimación de crecimien-
to desde 1% hasta 1,5%”, informa-
ron desde Santander.

EVOLUCIÓN POSITIVA DE LA PANDEMIA HA SIDO CLAVE

La actividad económica exhibió una expansión de 11,7% en el 
año 2021, reflejo de la apertura gradual de la economía.

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Congreso: dan luz verde a la creación 
de Comisión de Comercio Estratégico

Evitar que los materiales de uso 
dual y de defensa exportados des-
de Chile sean utilizados para vul-
nerar el derecho internacional, la 
seguridad humana o sean destina-
dos para la fabricación de armas 
de destrucción masiva, es el obje-
tivo del proyecto que crea la Comi-
sión de Comercio Estratégico y 
que fue aprobado en general por la 
Sala del Senado. 

Con ello, la iniciativa que cum-
ple su primer trámite constitucio-
nal en la Cámara Alta fue remiti-
da a la Comisión de Defensa Na-
cional para su estudio en 
particular, estableciéndose el 12 
de mayo como el día tope para 
presentar indicaciones. 

En lo fundamental, la iniciativa 

crea la Comisión de Comercio Es-
tratégico y regula la exportación, el 
corretaje internacional, la salida 
temporal, el tránsito y el cambio de 
usuario final, uso final o país o te-
rritorio de destino, de los materia-
les de uso dual y de defensa. 

Según señala el mensaje, la 
aprobación de esta iniciativa per-
mitirá que Chile sea considerado 
un destino más seguro para los 
países que regulan la exportación 
de estos materiales, dado que con-
taría con una ley que puede preve-
nir su reexportación a entidades o 
países relacionados con su comer-
cio ilegal, el desarrollo de armas de 
destrucción masiva o que pudie-
ren afectar de otra forma la segu-
ridad internacional. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Objetivo
La iniciativa regula la exportación, el 
corretaje internacional, la salida tempo-
ral, el tránsito y el cambio de usuario 
final, uso final o país o territorio de des-
tino, de los materiales de uso dual y de 
defensa.
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U
n paso en falso que 
dejó gran inquietud 
en Talcahuano. 
Huachipato fue su-
perado por Depor-

tes La Serena en el CAP, acumulan-
do su tercera derrota consecutiva 
en el torneo.  

El acero saltó a la cancha con un 
registro que ya preocupada: eran 
el equipo que menos goles había 
marcado en las 6 fechas de cam-
peonato. Por lo mismo, se volcaron 
al arco de Zacarías López buscan-
do un primer gol que demoró en 
llegar. Porque Huachipato volvió a 
anotar, pero antes de las conquis-
tas de Mazzantti y Ramírez, al 69’ 
y 74’, debió ver como Paredes abría 
la cuenta en una jugada donde la 
pelota dio muchísimos rebotes en 
el área y nadie pudo sacarla. Lue-
go, tras un error de Ramírez en la 
salida, Guerrero marcó el segundo 
al 37’ y mediante un certero con-
tragolpe, Carreño se inscribió con 
un 3-0 aplastante antes del des-
canso.  

Mario Salas hizo cambios y con 
mucho ímpetu, el acero se fue en 
búsqueda de los goles que encon-
tró sobre los últimos 20 minutos, 
pero no alcanzó para más. Parecía 
que llegaría el milagroso empate, 
pero muchas imprecisiones en tres 
cuartos de cancha lo impidieron.

TERCERA DERROTA CONSECUTIVA DE LA USINA

Más allá de los constantes reclamos 
de la banca de La Serena y 
específicamente del ayudante de Ivo 
Basay, Pablo Lenci, fue un partido 
sin grandes polémicas ni conflictos 
el de ayer en el CAP Acero. 

El único momento de tensión se 
vivió al 69’ tras el primer descuento 

de Huachipato, que convirtió Walter 
Mazzantti. El árbitro consultó al VAR toda 

vez que la segunda asistente, Leslie Vásquez, levantó 
la bandera sancionando posición fuera de juego. Sin embargo, 

tras algunos segundos de espera, el gol fue validado por el juez principal del compromiso.

POLÉMICA

Huachipato volvió a promediar 5 tiros al arco y si no 
logró concretar más ocasiones, en buena parte fue 
el trabajo del brasileño Víctor Ramón, quien más 
allá de ganar los 8 duelos (7 terrestres y 1 
aéreo) que tuvo en el partido, hizo ver 
muy bien a su compañero de zaga, 
Marcelo Herrera. 
El joven central de 22 años fue 
el puntal de una zaga que 
pese a sufrir dos goles en el 
segundo tiempo por la 
intensa arremetida de 
Huachipato, controló a 
Luciano Nequecaur y Juan 
Sánchez Sotelo en el segundo 
tiempo. 
Fue la primera titularidad del 
central en este campeonato.

LA FIGURA

(7 terrestres y 1 
do, hizo ver 
e zaga, 

ue 
e 

del 
o.

No pasó por sus pies la derrota de Huachipato, pero Javier 
Altamirano volvió a ser el jugador de 2021 y de los primeros 
partidos de esta temporada. 
Parecía que el volante perdería terreno con la llegada de 
Marcelo Cañete, pero elevó su nivel en los últimos duelos, 
ganándose el puesto de titular y la confianza de Mario Salas 
para alinearlo. Ayer ante La Serena, fue intrascendente y salió 
reemplazado al entretiempo.  
Un par de líneas también para Luciano Nequecaur, a quien le 

ha costado mucho entrar en juego y generar peligro en ofensiva.

EL VILLANO

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

69’

Huachipato 
perdió 2-3 ante el 
colista La Serena, 
equipo que no 
había ganado 
ningún partido 
en el torneo. La 
de ayer, además, 
significó la 
primera derrota 
como local de 
Mario Salas 
desde que 
retornó al club. 

Huachipato perdía por la cuenta mínima, cuando un gravísimo 
error en la salida de Nicolás Ramírez, terminó en el 2-0 de La 
Serena.  
Tras aquella conquista de Guerrero, Huachipato se volcó en 
ofensiva buscando un descuento para irse al descanso con el marcador 
más estrecho, pero terminó regalando espacios en defensa y la 

visita los aprovechó muy bien, marcando el 
tercer tanto de la jornada de contragolpe. 

El primer tiempo de Huachipato ayer 
fue de lo más bajo que ha mostrado 

el equipo en la temporada.

MOMENTO CLAVE

Inquietante caída acerera 
en la que era su fortaleza

GOLES

G. Castellón 
J. Gutiérrez 
O. González 
N. Ramírez 
J. Córdova 
G. Montes 
J. Altamirano 
M. Cañete 
W. Mazzantti 
L. Nequecaur 
N. Baeza

LA SERENA

FORMACIONES

M. Salas

DT

45’ J. Sánchez Sotelo 
por J. Altamirano 
45’ A. Castillo 
por J. Gutiérrez 
61’ J. Martínez 
por L. Nequecaur 
61’ C. Martínez 
por N. Baeza 
87’ C. Torres 
por J. Córdova

Mazzantti, Cañete

HUACHIPATO

2

Z. López 
J. Buss 
M. Herrera 
V. Ramón 
L. Díaz 
C. Erbes 
L. Carreño 
L. Valencia 
M. Guerrero 
H. Suazo 
R. Paredes

I. Basay

DT

77’ A. Cáceres 
por J. Buss 
87’ R. Brito 
por M. Guerrero 
87’ S. Dittborn 
por H. Suazo 
87’ M. Estigarribia 
por R. Paredes 
90’ L. Alarcon 
por L. Díaz 

Suazo, López

69’ W. Mazzantti 
74’ N. Ramírez

15’ R. Paredes 
37’ M. Guerrero 
45+2’ L. Carreño

Estadio : CAP Acero 
Público: 2 mil espectadores aprox. 
Árbitro: Felipe González

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

TARJETAS ROJAS

3
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37’

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

FútbolTD

“Me contagié y lo pasé muy mal durante unos días pero, según te vas recuperando, te vas ani-
mando mucho más. Por eso, hay que seguir cuidándose que el virus sigue muy presente todavía”. 

Gedeón Guardiola, jugador de balonmano

#NosCuidamos
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P
ara los futbolistas chile-
nos hoy es un pecado 
crecer. Por lo menos 
para los que compiten 
en Tercera División, que 

desde hace un par de semanas has-
ta ahora han debido resignar sus 
sueños por los nuevos reglamentos 
de la categoría. En simples términos, 
desde el próximo torneo 2022, sólo 
los futbolistas que hayan nacido en-
tre 1997 y 2005 podrán jugar. “Aque-
llos que tengan entre 17 y 23 años de 
edad”, dice el reglamento. 

Lógicamente, tal decisión deja sin 
trabajo a cientos de futbolistas que 
han dado la vuelta larga en el fútbol 
y que año tras año luchan por dar un 
salto en sus carreras. Sin embargo, 
la polémica estalló tras las declara-
ciones del presidente de Tercera Di-
visión, Antonio Medina, quien tras 
la oficialización de este reglamento, 
expresó sin tapujos que “para todos 
esos chicos de 24 o 25 años, lamen-
tablemente estamos en el fútbol de 
cuarta categoría y ya no jugaron en 
Primera División. Que se dediquen 
a estudiar, esto será Sub 23”. 

 
“Falta de respeto” 

No son pocos los futbolistas que 
quedaron en el aire y sin saber que ha-
cer tras una decisión que asoma irre-
versible. Algunos no pierden la espe-
ranza de encontrar equipo en Segun-
da División, mientras que otros 
trabajan y algunos, con rabia y resig-
nación, debieron seguir tal gentil re-
comendación del timonel de Terce-
ra, matriculándose para  estudiar.  

“Nos cortaron las piernas. Es feo 
que alguien tras un escritorio llegue 
y nos mande a estudiar así como así. 
Chile es el único país del mundo 
donde se les termina la carrera a los 
jugadores por la edad. Quienes lo 
decidieron así, seguramente no han 
pateado nunca una pelota”, dijo el 
ex Naval, Linares, Vallenar, Depor-
tes Ovalle y Provincial Ran-

jo y con obstáculos de este tipo, el ju-
gador perfectamente puede entrar 
en depresión. Muchas cosas pasan 
por tu mente”, expresó el volante. 

Otro caso lo vive el formado en 
Ñublense, Gonzalo Salcedo. Con 23 
años, el mediocampista confesó que 
“he trabajado el auto, siendo Uber y 
Uber Eats. Además, he trabajado en 
construcción con el papá de un ami-
go que tiene una empresa. Ya dejé el 
fútbol de lado, fue difícil la  decisión, 
pero estoy matriculado para estudiar 
y parto este lunes (hoy) en técnico en 
electricidad y electrónica. Sé que 
esta regla es para darle tiraje a los 
mas jóvenes, pero a muchos nos ter-
minaron la carrera. El año pasado es-
tuvimos a punto de ascender en Ran-
co, pero ahora varios entraron a es-
tudiar o trabajar. Hoy ya lo asumo, 
pero hubo un momento donde dije, 

¿qué hago ahora? Es todo muy 
incierto en esta carrera del fút-

bol, nada es seguro. Todos 
los años han sido de sacri-

ficio para obtener algo 
mejor, pero simple-

mente por cre-
cer nos 

q u e d a -
mos va-
rios sin 

c a -

co, Javier Parra.  
Son muchos los perjudicados por 

la medida. Otro caso es el de Eliseo 
Miranda, ex Huachipato que en 2015 
se lesionó gravemente en su debut 
por el acero, y que tras ello pasó por 
varios clubes de Tercera División. El 
volante comentó que “estoy espe-
rando un milagro, aún no pierdo la 
esperanza que aparezca un llamado. 
Estando en Huachipato tenía un 
buen representante, 
pero con la le-
sión me dejó 
tirado. Esto se 
mueve así, 
con con-
t a c t o s .  
S on 

muchísimos los 
c o m p a ñ e r o s  
que están sin 
club y es fuer-
te. Pocos sa-
ben lo 
que se 
siente 
no te-
n e r  
traba-

ReportajeTD

OTROS ESTUDIAN O BUSCAN OTROS CAMINOS LABORALES 

Sueños frustrados por la edad: de 
futbolistas a Uber en unos meses 

El nuevo reglamento de Tercera División cortó 
tempranamente la carrera de cientos de jóvenes deportistas 
en todo el país. Desde la próxima temporada, solamente los 
futbolistas entre 17 y 23 años podrán competir en tal 
categoría. Una medida insólita que genera gran polémica, 
dejó a muchos cesantes y con la obligación de buscar otros 
horizontes para sobrevivir. Cinco jugadores perjudicados dan 
su testimonio. “Nos hacen sentir que no valemos nada, 
mandándonos a una vida nueva porque para el fútbol no 
servimos. Esto sólo pasa en Chile, da una pena enorme”, 
aseguran.  

ANDRÉS OREÑA P.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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rrera. Estudiaré netamente por mi 
futuro, si le he dedicado toda mi vida 
al fútbol”. 

Alex Robles, estuvo desde los 10 
años en Huachipato. En 2017 logró 
subir al primer equipo que tenía a 
César Vigevani en la banca. Pasó por 
selecciones Sub 15 y Sub 17 antes de 
jugar en Fernández Vial, Iberia, Lota 

Schwager y Provincial Ranco. 
Todo aquello hasta 

justamen-

selección. Eso no podrá pasar acá, 
por plata y por representantes que 
están metidos, si eso fue lo que hizo 
aparecer esta regla. Uno ve tantos 
futbolistas con talento que están sin 
club, pero ve tantos otros que juegan 
en Primera B o Segunda y no se ex-
plica el motivo. O quizás si, me pare-
ce quealgunos  tienen buenos con-
tactos. Me da risa cuando se dice a 
veces que uno no llego lejos por fal-
ta de perseverancia, cuando no te 
dan ni siquiera la opción como aho-
ra. El presidente de Tercera que nos 
mandó a estudiar, seguro que dijo 
eso porque nunca tuvo sueños, o si 
tuvo, no los pudo cumplir”. 

En la misma línea, Gonzalo Salce-
do dijo que “vi esa entrevista y más 
allá de ser una falta de respeto, es una 
tontera. Si Yonathan Andía hace 
poco jugó en Tercera, ahora está en 
la U. de Chile y hasta ha sido llama-
do a la selección. Conozco a futbolis-
tas que compiten en otros países y 
me dicen que esta regla es una ton-
tera completa. El técnico que tuvi-
mos es español, dirigió en China (Ke-
vin Vidaña) y comenta lo mismo, 
que nunca vio algo así. Tu miras fút-
bol argentino y en todas las catego-
rías hay jugadores por sobre los 30 
años. No es por desmerecer a los jó-
venes que competirán ahora en Ter-
cera, pero no sé que nivel de compe-
tencia veremos ahora. Tengo un ami-
go que estuvo en Ñublense y ahora 
firmó en un club de Segunda,  y me 
dice que se nota mucho la diferencia 
en tu futuro por los representantes 
que te manejan. Ayudan y todo, pero 
manchan el fútbol, porque si no tie-
nes un buen agente no haces nada. 
Uno no se explica como jugadores 
llegan tan lejos, pero tienen buenos 
representantes”.    

Javier Parra, ex Naval, apuntó que 
“me saqué la mugre para devolverles 
la mano a mis padres por todo lo 
que hicieron para que pudiese ser 
futbolista, pero no se pudo. Si no tie-
nes un contacto, no puedes seguir ju-
gando y da rabia. Me costó asimilar 
que no volvería a participar en el fút-
bol competitivo. Tuve que hacer un 
curso de portuario para entrar a tra-
bajar en los puertos de Chile. Si esta-
ba tirado. A veces pienso que si hu-
biese sabido antes que a los 24 años 
no estaría jugando, a los 18 años ya 
habría empezado a trabajar para te-
ner mis cosas. En los puertos se hace 
de todo, cargar, descargar, etc. Antes 
de irme a Ranco cargaba camiones 
con cajas de pescado, por ejemplo. 
Lo hacia solo para irme con algunas 
lucas al sur. Ahora sé que todo ese es-

fuerzo no 
valió la 

pena y es 
triste. Hoy en día 

cuesta más que nunca tener 
nuestras cositas”.   

te la última temporada, ya que hoy 
sus sueños los ve frustrados por esta 
polémica reglamentación. “Había 
altas expectativas por llegar lejos. 
Este tema es complicado hablarlo en 
la casa, porque mi mamá se frustra 
y le da pena. Tuve siempre esperan-
zas en que llegara una oportunidad 
para triunfar en el fútbol, pero pese 
a que regularmente la madurez 
como futbolista se da entre los 25 y 
27 años, por pasar los 23 mi carrera 
ya se acaba y no tendré como surgir 
en el fútbol. Me dediqué toda la vida 
a esto, pero con esta medida nos ha-
cen ver como si ahora no valiéra-
mos nada. Ya no se ve vuelta atrás, 
por lo que entré estudiar la carrera 

de técnico en mantenimiento in-
dustrial”.   

 

“Es injusto” 

“Hay un montón de cabros que 
pueden dar más, pero la regla los 
mata”, dice el portero Marcelo Salas, 
de mucha experiencia en la categoría.  

Y no es una frase cliché el decir que 
la regla corta tempranamente la ca-
rrera de muchísimos futbolistas. En 
Chile y el mundo hay casos muy em-
blemáticos de futbolistas que explo-
taron tarde y cerca de los 30 años tu-
vieron sus mejores versiones. Antes 
de brillar en la “Roja”, Colo Colo y Mé-
xico, el “Chupete” Humberto Suazo 
jugó en Tercera División con San 
Luis de Quillota. El mismo portero 
Salas, comenta que “hace poco, Gus-
tavo Fuentealba era arquero de Co-
legio Quillón y hoy está en La Sere-
na, en Primera. Hace poco vi un ju-
gador (Jonathan Clauss) de Francia 
que con 29 años y después de jugar 

muchos años en Tercera de su 
país, fue llama-

do a la 

FOTO:CEDIDA BADIR RAMIREZ.
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U
n simbólico 
paso hacia la 
n o r m a l i d a d   
dio el deporte 
universitario 

en el segundo semestre de 
2021, cuando gran parte de 
las casas de estudio que for-
man parte de Adesup, retor-
naron a la presencialidad de 
sus distintas selecciones. 

 Primero a través de en-
trenamientos que significa-
ron mucho para los depor-
tistas, quienes por fin vivían 
el tan esperado reencuentro 
en la cancha. Con el paso de 
las semanas, se dio paso a 
encuentros de hockey cés-
ped, rugby, fútbol, vóleibol y 
hasta tenis los que, pese a 
tener carácter recreativo, 
mostraron las ganas que te-

Una de las disciplinas con mayor desarrollo 
en el circuito universitario es el handbol 
que, tras un breve pero exitoso retorno a 
fines de 2021, apuesta por volver de lleno a 
la competencia durante esta temporada.   

FOTO.ADESUP.

Esperanzados en volver 

Raúl Umaña, DT del equipo 
de balonmano masculino de 
la UDD, señaló estar optimis-
ta en que esta temporada 
marque la restauración defi-
nitiva del torneo 

“Las universidades están   
listas con sus jugadores y otro 
tanto que van ingresando to-
dos los años, por lo que esta-
mos con la esperanza de que 
este año podamos mantener 
una competencia más regu-
lar. Los jugadores estudiantes 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Escolar y UniversitarioTD

Lincoln Flores 
Kinesiólogo. 
Diplomado en Kinesiología Deportiva 
Universidad Mayor. 

La pandemia llegó para modi-
ficar muchas cosas en la cotidia-
nidad y el deporte no ha sido aje-
no a ello, obligando a un cambio 
de conciencia de los deportistas 
respecto a las nuevas medidas 
higiénicas y de contacto. 

La adaptación es la constante 
y eso es visible en las diferentes 
disciplinas donde la situación 
pandémica cambió la manera de 
trabajar. Y también de verlo, con 
nuevas reglas que hoy rigen para 
el público cualquiera sea el es-
pectáculo deportivo. 

Los protocolos que se imple-
mentaron para el fútbol, por 
ejemplo, no solo implicaban ju-
gadores o cuerpos técnicos, sino 
que también todas las personas 
presentes en el estadio, con los 
cuales se comenzaron a hacer 
trabajos conjuntos para el desa-
rrollo del evento. 

Todas esas situaciones nos si-
guen modificando, hoy tenemos 
la gracia de tener una vacuna 
para poder subir nuestros anti-
cuerpos y combatir el Covid, 
pero no tenemos certeza de lo 
que acontecerá más adelante. 
Aquello finalmente deriva en la 
proyección del deporte vs pande-
mia y cómo nos vamos a ir adap-
tando desde los profesionales de 
la salud a profesores, preparado-
res físicos, entrenadores. 

Algo tan simple como viajar 
en un bus con deportistas en si-
tuación pandémica es un caso 

especial. Desde la preparación 
previa al viaje, los PCR, antíge-
nos, encuestas de síntomas, con-
troles previos y más.  

 Y como esto avanza a pasos 
agigantados, en un año más po-
demos seguir viendo cambios 
porque esto finalmente es cien-
cia, evidencia científica y mucho 
de experiencia también. 

Es un tema que no solo están 
abordando ahora los profesiona-
les de la salud, sino también los 
que ven los aspectos administra-
tivos que conlleva todo esto, así 
como logístico y de prevención. 
Se amplió mucho el espectro y 
creo que eso es bueno. 

Hoy cambió el deporte, segui-
rá cambiando y deberemos se-
guir adaptándonos.  

En mi experiencia me ha toca-
do ver distintos tipos de protoco-
los. Es así como en el club mexi-
cano Tampico Madero, cuando 
los jugadores daban positivo de 
Covid y dejaban de ser sintomá-
ticos, se reintegraban a las prác-
ticas y se evidenciaba cómo esta-
ba la sintomatología. Muy dis-
tinto que en Chile. 

En la Champions de Futsal de 
Malta, sin embargo, los protoco-
los se asemejaban mucho más a 
nuestro país en cuanto al des-
canso de los jugadores, distribu-
ción en las habitaciones, trasla-
do, testeos previos, homologa-
ción de vacunas y todo lo demás. 

Es la nueva realidad del depor-
te, a la que todos hemos debido 
ir adaptándonos y que seguro, lo 
seguiremos haciendo. 

TORNEO ADESUP 2022

Balonmano también 
espera su momento 
para entrar a la cancha

Deporte después de la 
pandemia: el arte de la 
adaptación

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

nían los estudiantes para 
mostrar sus habilidades de-
portivas in situ otra vez.   

El balonmano no se quiso 
quedar atrás, siendo una de 
las últimas disciplinas en 
sumarse al regreso parcial. 
Una semilla que germinó 
entre deportistas y entre-
nadores  quienes, en este 
inicio de temporada, le sa-
can hojas al calendario para 
un regreso con todas las de 
la ley del circuito universita-
rio 2022.  

BAJO LA DIRECCIÓN técnica del reconocido entrenador, Raúl Umaña, la selección de balonmano de la UDD 
cuenta los días para retornar a la competencia en Adesup.
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Estudio trabajan de 
forma permanente, 
con técnicos estables 
y planteles de damas 
y varones.

Casas de 
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ya el año pasado alcanzaron 
a jugar un par de partidos 
donde se vieron  muy entu-
siasmados y ahora Adesup 
hará el mejor esfuerzo para 
sacar la actividad adelante 
otra vez”, expresó. 

“Ahora estamos con la mo-
tivación a full pensando en 
que se podrá realizar una 
competencia más larga, don-
de los chicos puedan jugar 
que es una de sus motivacio-
nes, todos quieren verse, jun-
tarse y compartir. Creo que la 
motivación de volver a com-
petir está presente en todos”, 
añadió. 

En esa línea, Umaña resal-
tó la relevancia de que el de-
porte vaya recuperando su 
espacio en pandemia. “Siem-
pre será un momento de es-
parcimiento, para liberar ten-
siones y votar el estrés que se 
acumula por la carga acadé-
mica, de ahí la relevancia que 
se vuelva a competir”, mani-
festó.  

“En nuestro caso, la UDD  
mantiene gran parte de los 
jugadores que estaban del 
año pasado, solo egresó un 
par a lo más. Veremos cuán-
tos lleguen, esperamos reto-
mar la competencia y ojalá 
los chicos se entusiasmen, 
cumplan y lleguen bastante 
para tener un equipo aun más 
competitivo”, cerró.  

 
UdeC espera el vamos  

En ese ambiente de posi-
ble retorno el entrenador del 
equipo de varones de la UdeC, 
Alexie Aeleoiza, también  
mostró su confianza.  

 “Como siempre partimos 
en abril los trabajos y este año 
esperamos que continúe el 
proceso, más aun conside-
rando que ya están entrando 
prácticamente todas las ins-
tituciones con presencialidad 
lo que ilusiona con empezar 
sin problema las competen-
cias”, dijo. 

Y agregó, “en estos más de 
20 años a cargo de la selec-
ción, nos hemos preocupado 
de mantener el nivel de nues-
tros equipos lo más alto posi-
ble y para eso cada tres años 
renovamos el plantel  para 
que al finalizar un periodo 
académico, no haya que ar-
mar equipos nuevos”.  

Aeleoiza dijo estar esperan-
zado en tener una buena tem-
porada. “Este año tenemos 
un gran equipo, estamos con 
muchas expectativas sin de-
jar de  lado el desarrollo pro-
fesional y estudiantil de nues-
tros alumnos. Contamos con 
un gran plantel, muy amplio, 

todavía no sé cuántos chicos 
nuevos han llegado, pero en 
función de lo ya estructurado 
contamos con cerca de 20 ju-
gadores de balonmano estu-
diantes, de los cuales hay tres 
o cuatro seleccionados chile-
nos que participan constan-
temente en procesos de la se-
lección”, aseveró. 

Al respecto, el entrenador 
destacó el hecho de nunca 
haber detenido el trabajo con 
sus dirigidos. “Siempre estu-
vimos en comunicación, pri-
mero informal y luego en  
2021 con una comunicación 
normal y entrenamientos vir-
tuales, para después volver a 
la presencialidad. Una venta-
ja es que nuestros alumnos 
jugadores también juegan en 
clubes, donde  mantuvieron 
sus procesos”, detalló. 

“Muchos de nuestros juga-
dores están en el Club Unión 
Universitaria, que es uno de 
los más fuertes de la Región, 
actual campeón regional, y 
eso nos permitió estar acti-
vos todo el 2021 y que man-
tuvieran un buen nivel. En 
general balonmano siempre 
estuvo activo a nivel federa-
do, lo que permitió mantener 
siempre activos a los juga-
dores”, finalizó. 

FOTO:ADESUP.
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FIGURA DEL TORNEO ADESUP

L
legó a los 16 años a la Uni-
versidad de Concepción, 
con el sueño de ser futbo-
lista profesional. Pasó to-
das las etapas y logró ju-

gar por el primer equipo. También 
conoció la otra parte de este de-
porte a nivel femenino, las dificul-
tades e incertidumbre. Por eso 
Constanza Provoste tuvo que deci-
dirse por el estudio y cursa Segun-
do Año de Derecho en la Universi-
dad San Sebastián. Le va bien y es-
tudia concentrada cada libro, pero 
interiormente ese sueño sigue ahí. 
Quiere volver, quiere vestirse de 
corto y desbordar otra vez en las li-
gas mayores. 

Como muchas niñas, practicó y 
probó otras disciplinas hasta elegir 
la que más le gustaba. “Cuando era 
más pequeña lo mío era el karate. 
Practicaba y competía. Incluso, fui 
a Santiago, pero era raro porque 
sentía que no me gustaba tanto, 
aunque sí creo que en esa etapa de 
mi vida me ayudó en la parte física 
y también a ganar en resistencia, 
musculatura. Ese tipo de cosas. Es 
importante hacer siempre algún 
deporte cuando una es más chica”. 

Pero ya en ese tiempo el balón de 
fútbol le llamaba la atención y, pa-
ralelamente al karate, metía pata-
das a la red. Veía cómo se inflaba lle-
na de gol y pensaba locuras, como 
que el fútbol pueda ser más que un 
pasatiempo “Desde que estaba en 
el colegio que me gusta mucho el 
fútbol y siempre jugaba con mis ve-
cinos, con los amigos. Jugué harto 
futbolito y ahí me acomoda mu-
cho ubicarme del medio hacia arri-
ba. Ahora, en cancha de fútbol 
grande, mi posición es de lateral 
derecho. Ahí es donde mejor me 
siento”. 

En la Universidad San Sebastián 
no ha podido jugar aún a nivel Ade-
sup, se está recién integrando, pero 
con la motivación a tope. La “Coni” 
advierte que “por todo lo que ha 
pasado con la pandemia, recién me 
sumé a fines del año pasado y la ver-
dad es que era bien fome estar sin 
jugar, sin poder competir. Yo creo 
que estábamos desesperadas por 
entrar a la cancha, por conocernos 
bien, aunque ubicaba ya a varias 
chicas de otras carreras, por mi eta-
pa en la UdeC. Creo que tenemos 
buen equipo y las jugadoras más 
antiguas venían entrenando on line. 
Ojalá este año todo se haga con 
mayor normalidad”.  

 
Camino auricielo 

Sabe que la liga universitaria no 
es nada fácil. En la zona hay un ad-
versario fuerte, al que todos quieren 
bajar, y es uno que conoce bastan-

“Coni” Provoste practicaba karate de niña, pero cambió 
de patadas para darle a una pelota de fútbol. Tuvo su 
debut con la UdeC que juega Anfp, en un amistoso contra 
Colo Colo, pero tuvo que decidirse por el estudio y la liga 
universitaria, en la USS. 

FOTO:CEDIDA.
te bien. Constanza señaló que “Ten-
go claro que la UdeC es el equipo 
más veces campeón a nivel Ade-
sup y me han dicho que nosotros 
somos históricamente su rival más 
fuerte. Que en los partidos entre la 
UdeC y la San Seba a veces se defi-
ne todo. La competencia es súper 
intensa, el nivel ha subido mucho y 
hay hartas chicas de los clubes pro-
fesionales. Nosotras tenemos com-
pañeras con muy buen estado físi-
co y hay que tener ojo con otras 
universidades que igual se han ido 
armando bien”. El equipo es dirigi-
do por Alejandro Osses. 

Y los colores de la UdeC también 
le sientan bien, pues ahí estuvo has-
ta hace muy poco, pero en el equi-
po que compite en la liga profesio-
nal, y apuntó que “llegué ahí el 2018 
en una prueba masiva de jugadoras, 
recuerdo que eran muchísimas, y 
quedé. Tenía 16 años y soy una 
agradecida del cuerpo técnico y de 
todo lo que me enseñaron. Partí en 
la serie Sub 17 y luego me tocó ha-
cer esa transición a la categoría 
adulta, donde pude debutar en un 
partido amistoso. Fue el 2020 con-
tra Colo Colo en la cancha de Los 
Álamos. Una experiencia increíble”. 

En eso, se mezcló la pandemia 
con el ingreso a la universidad y 
explica que “Derecho es una ca-
rrera que demanda mucho tiem-
po y se me iba a hacer muy com-
plicado dividir mis tiempos entre 
fútbol y estudios. Seguramente, 
por hacer bien una cosa iba a ha-
cer mal la otra. Creo que fue lo co-
rrecto porque me ha ido bien en 
Derecho, pese a lo difícil que es. 
Este año ya es pensando en una 
vuelta a clases más normal y tam-
bién con harto fútbol a nivel uni-
versitario”. 

Tuvo que decidir, porque las cir-
cunstancias también obligan a ha-
cerlo. ¿Se puede vivir del fútbol? 
“Es muy difícil porque aún nos fal-
ta mucho para profesionalizar el 
femenino. Los clubes todavía prio-
rizan el masculino y todo lo que in-
vierten va destinado hacia allá. No 
hay contratos, las chicas hacen casi 
todo por las suyas y eso te genera in-
certidumbre si te quieres dedicar en 
serio. Eso también influye en las 
decisiones que una toma. Tal vez si 
fuera distinto habría intentado ha-
cer las dos cosas”. 

Pero evita el portazo y prefiere 
dejar la puerta junta. Porque mira 
hacia adentro y sabe que, en el fon-
do, quiere estar ahí. Aunque sea un 
rato más. “Claro que me gustaría 
volver. No sé si a la UdeC, pero cuan-
do veo un partido, miro a las chicas 
ahí en Collao, con tremendo esta-
dio, claro que dan ganas de jugar. 
Mentiría si dijera que no”. 

Escolar y UniversitarioTD

Constanza: entre las 
Leyes y el desborde 
por la banda derecha
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: 1ª Carrera (4)BALIROS (9)FURAT 

2ª Carrera (5)LIBIAMO LIBIAMO (7)SAKIN 

3ª Carrera (3)VICTORY CHROME (4)LITTLE RICHARD 

4ª Carrera (5)QUEMA ESAS CARTAS (2)FLASH STREAK 

5ª Carrera (2)IF YOU NEED ME (7)TATA COCO 

6ª Carrera (7)SPLENDIDO (3)MONTALCINO ROYALE 

7ª Carrera (11)NAIN ELEVEN (8)GARUA FINA 

8ª Carrera (8)HERRICK (2)FIFTY FIVE 

9ª Carrera (6)REGGINA (12)SAN MAI

Programa hípico martes 22 de marzo

1ª Carrera (16:45 Hrs.) Premio : “PINTURA DE GUERRA” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1100m.    
ERIK MONTECINOS C. 3º 9º 1 DAMASKITO (Lookin At Lucky) 56 FREDDY INOSTROZA [LA ESPIGA DE PLATA]  
FRANCISCO SAAVEDRA - Reap. 2 CESAR COPETTA (Until Sundown) 56 JOSE MOYA [LINARES]  
ARMANDO NAVARRETE B. 8º 11º 3 PROSECCO WINE (Passion For Gold) 56 ROBERTO BENAVIDES [STUARDO S., EDITH]  
JULIO ESPINOSA N. - Reap. 4 BALIROS (Indy Dancer) 56 TOMAS SEITH [LO ESPINOZA]  
JONATHAN AZOCAR G. 7º 9º 5 GUERRERO DEL MAR (Hold Me Back) 56 GUSTAVO VERA [LA HEREDERA]  
VICTOR GALLARDO E. 7º 7º 6 LUCKY ASCOT (Ascot Prince) 56 FRANCISCO SOTO [MATOTO TOMITOMI]  
ERCIRA ALARCON J. 12º 7º 7 ROYAL PAULUS (Boboman) 56 JOSE AYALA [MALTA]  
JULIO ESPINOSA N. 3º 8º 8 MCGEE (Indy Dancer) 56 IVAN CARCAMO [MORALES M., LUIS]  
EVARISTO ALARCON J. 3º 7º 9 FURAT (Grand Daddy) 56 LUIS ROJAS [OCEANO DE FUEGO]  
CARLOS CORDOVA A. 5º 12º 10 DINKA CHICA (Minister’s Bid) 56 GABRIEL URZUA [JANIRA ELGUETA]  
VICTOR GALLARDO E. 7º 9º 11 ASCOT KING (Ascot Prince) 56 DANILO GRISALES [MATOTO TOMITOMI]  
VICTOR GALLARDO E. 8º 8º 12 MISTER SANTI (Authorized) 56 NICOLAS VENEGAS [TREMO PEUMA]  
  
2ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “PIOSO SECO” CONDICIONAL - 3 años No Ganadores. 1100m.     
RAUL VASQUEZ O.  8º 1 GATO CALICO (Caesarion) 57 NICOLAS VENEGAS [BELGRANO]  
ARMANDO NAVARRETE B. 4º 5º 2 CONVERSEMO (Cat Scan) 57 ROBERTO BENAVIDES [EL MADIBA]  
ALEJANDRO SANDOVAL C  9º 3 LA TANTE (Awesome Patriot) 55 FRANCISCO SOTO [SANDOVAL C. ALEJANDRO] 
CARLOS NORAMBUENA B.  4º 4 BARRABASES (Gemologist) 57 GUSTAVO VERA [LELITA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 2º 5 LIBIAMO LIBIAMO (E Dubai) 57 LUIS AROS H. [DESPACHERA]  
ERCIRA ALARCON J. 5º 7º 6 REGALON LITO (Mayakovsky) 57 GABRIEL URZUA(4) [PETIT FABIEN]  
ALEJANDRO SANDOVAL C  3º 7 SAKIN (The Lumber Guy) 55 JOSE MOYA [SANDOVAL C. ALEJANDRO] 
ERCIRA ALARCON J.  6º 8 TYSSITO CRACK (Seek Again) 57 JOSE AYALA [E.D.A.]  
   
3ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “MUNICIPALIDAD DE HUALPEN” HANDICAP - Indice 16 al 3 - Para caballos de 3 años y más. 1300m.   
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 4º 1 HUACARNECO (Mayakovsky) 60 LUIS AROS H. [GUANCO]  
ERCIRA ALARCON J. 7º 6º 2 TRAVELER TRAINER (Hold Me Back) 61 GUSTAVO VERA [PAPI ZULO]  
RAUL VASQUEZ O. 3º 5º 3 VICTORY CHROME (California Chrome) 56 ROBERTO BENAVIDES [PINTO] 
ERCIRA ALARCON J. 2º 2º 4 LITTLE RICHARD (Competitive Edge) 61 JOSE AYALA [SI TOMAN BOYS]  
EVARISTO ALARCON J. 1º 7º 5 MISTER ATLAS (Stay Thirsty) 60 LUIS ROJAS [LOS MELOS]  
VICTOR GALLARDO E. 1º 3º 6 AGENT SALT (Forever Thing) 57 TOMAS SEITH [TODOS REUNIDOS]  
VICTOR GALLARDO E. 6º 1º 7 DASSEL (Grand Daddy) 53 IVAN CARCAMO [MAESTRO HERRERA]   
 
4ª Carrera (18:15 Hrs.) Premio : “PIKACHU” HANDICAP - Indice 1C - Para caballos de 3 años y más. 900m.    
REINALDO BELLO B. 8º 10º 1 FRONTHIER (Court Vision) 56 NICOLAS VENEGAS [FIRULAYS]  
ERCIRA ALARCON J. 7º 5º 2 FLASH STREAK (Grand Daddy) 56 GUSTAVO VERA [ALARCON J. ERCIRA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 5º 3 VERNAZZA (Court Vision) 56 TOMAS SEITH [MATIAS LEON]  
ERCIRA ALARCON J. 7º 9º 4 CRIMSON SKY (Dushyantor) 56 JOSE AYALA [CASTILLO S. HECTOR]  
NELSON NORAMBUENA B. 3º 5º 5 QUEMA ESAS CARTAS (Mr Speaker) 56 FREDDY INOSTROZA [NICOLE]  
JONATHAN AZOCAR G. - Reap. 6 TATA ANTONIO (Gstaad II) 56 IVAN CARCAMO [MANOLITO MATIAS]  
EVARISTO ALARCON J. - Reap. 7 VILLUKURA (Tumblebrutus) 56 LUIS ROJAS [MARIANGEL]  
VICTOR GALLARDO E. 5º 9º 8 TIMIDO NI TANTO (Dance Brightly) 56 LUIS AROS H. [CARPAUPA]  
CARLOS CORDOVA A. 3º 13º 9 NEGRA GUERRERA (Gstaad II) 56 JANS A. VEGA [CARVATERO]  
CARLOS CORDOVA A. 10º 7º 10 GULBIS (Seville II) 56 JOSE MOYA [LA HEREDERA]  
  
5ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “PLEASER” CONDICIONAL - 3 años Ganadores de 1 y 2 Carreras con Recargo. 1000m.    
NELSON NORAMBUENA B. 1º 11º 1 SEÑOR CANALES (Forward March) 59 LUIS AROS H. [DULCE CARAMELO]  
JOAN AMAYA H. 2º 3º 2 IF YOU NEED ME (Grand Daddy) 59 TOMAS SEITH(4) [JOSE T. ALLENDE F.]  
EVARISTO ALARCON J. 8º 4º 3 PERRO MUERTO (Mr Speaker) 57 LUIS ROJAS [MARIANGEL]  
GERARDO MELO M. 9º 10º 4 BELLO FOREVER (Forever Thing) 59 NICOLAS VENEGAS [DON MEMO]  
LUIS G. SOTO E. 10º 7º 5 CARLONCHO (Seeking The Dia) 57 GABRIEL URZUA(4) [SANTA MIRIAM]  
JOAN AMAYA H. 6º 8º 6 CUARTO B (Lookin At Lucky) 57 JOSE AYALA [JOSE T. ALLENDE F.]  
ARMANDO NAVARRETE B. 2º 2º 7 TATA COCO (California Chrome) 57 DANILO GRISALES [EL GRAN OCHO]  
PEDRO SANTOS L. 1º 4º 8 ME QUEDE SOLITO (Staccato) 57 LUIS PEREZ [PAKAVI]  
  
6ª Carrera (19:15 Hrs.) Premio : “PAULANDER” HANDICAP - Indice 13 al 7 - Para caballos de 3 años y más. 1000m.    
VICTOR GALLARDO E. 6º 5º 1 OCEAN CALIFORNIA (California Ch...) 59 NICOLAS VENEGAS [TREMO PEUMA]  
CARLOS CORDOVA A. 8º 5º 2 NOCHE DE PARIS (Gstaad II) 59 JOSE MOYA [DANPOCH]  
EVARISTO ALARCON J. 3º 2º 3 MONTALCINO ROYALE (Scat Royal) 55 FRANCISCO SOTO [EL MAGICO CHARLY]  
ERCIRA ALARCON J. 4º 3º 4 INDIO ATREVIDO (Tumblebrutus) 59 JOSE AYALA [MALTA]  
RAUL VENEGAS V. 1º 2º 5 FLOR DE LUJO (Aragorn II) 56 GUSTAVO VERA [SOFI Y MAXI]  
EVARISTO ALARCON J. 7º 3º 6 SALIERI (Dance Brightly) 56 LUIS ROJAS [LOS TIOS]  
LUIS G. SOTO E. - Reap. 7 SPLENDIDO (Rock Of Gibraltar) 55 DANILO GRISALES [AMANDA]  
JONATHAN AZOCAR G. 6º 6º 8 TRIPOLAR (Midshipman) 56 FREDDY INOSTROZA [CERRO NEGRO]  
HUGO P. TORRES C. 8º 9º 9 DON QUENO (Don Cavallo) 56 IVAN CARCAMO [S.C.I.]    
VICTOR GALLARDO E. 4º 7º 10 SALTO DEL DUMO (Gstaad II) 59 TOMAS SEITH [POR TI NEGRITA]  
  
7ª Carrera (19:45 Hrs.) Premio : “PALIQUERO” HANDICAP - Indice 3 al 2 - Para caballos de 3 años y más. 1000m.    
JULIO ESPINOSA N. 5º 10º 1 TIO CARLY (Tio Tao) 57 LUIS PEREZ [AMERICA]  
RAUL VENEGAS V. 2º 2º 2 REVOLUCIONARIO (Scat Daddy) 57 JOSE MOYA [MOROCO]  
GERARDO MELO M. 4º 1º 3 SOY PENQUISTA (Mr Speaker) 56 TOMAS SEITH [GUILLERMON]  
VICTOR GALLARDO E. 12º 2º 4 ON MONTE (Tumblebrutus) 57 NICOLAS VENEGAS [S.C.I.]    
ERCIRA ALARCON J. 1º 7º 5 EL PINTOR (Indy Dancer) 56 GABRIEL URZUA [MIGUEL ANGEL]  
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 3º 6 EL ROQUE (Rock Of Gibraltar) 56 GUSTAVO VERA [KECOL]    

RAUL VASQUEZ O. 6º 7º 7 TIE BREAK (Court Vision) 56 ROBERTO BENAVIDES [GASPAR LUCAS MATEO] 
LUIS G. SOTO E. 7º 1º 8 GARUA FINA (Mastercraftsman) 56 DANILO GRISALES [LAKE]    
ERCIRA ALARCON J. 4º 4º 9 DEJALA TRANQUILA (Boboman) 56 JOSE AYALA [MCL]    
VICTOR GALLARDO E. 11º 12º 10 DE RESPETO (Court Vision) 56 IVAN CARCAMO [TREMO PEUMA]  
EVARISTO ALARCON J. - Reap. 11 NAIN ELEVEN (Monthir) 57 LUIS ROJAS [MARIA K.M.C.]  
HUGO P. TORRES C. 8º 1º 12 JERRY YAKE (Henrythenavigator) 56 FREDDY INOSTROZA [KING OF KINGS]  
  
8ª Carrera (20:15 Hrs.) Premio : “PIANO BAR” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1100m.    
VICTOR GALLARDO E. 2º 9º 1 LAURIADO (Lookin At Lucky) 56 JOSE MOYA [GINO]    
FRANCISCO SAAVEDRA - Reap. 2 FIFTY FIVE (Wildcat Spirit) 56 LUIS ROJAS [LINARES]  
ERCIRA ALARCON J. 8º 4º 3 TE DE TAPIT (Fast Company) 55 JOSE AYALA [CALUFO]  
ERIK MONTECINOS C. 2º 9º 4 FAMPETA (Awesome Patriot) 56 FREDDY INOSTROZA [DOÑA MA]  
RAUL VASQUEZ O. Rodo 5º 5 EXCLUSIVE RAIDER (California Chr...) 55 ROBERTO BENAVIDES [PELO DURO]  
RAUL VASQUEZ O. 2º 5º 6 GRANDE PIPE (Magnifi Cat) 55 GABRIEL URZUA [MANUEL URBINA A.]  
VICTOR GALLARDO E. 7º 5º 7 VIAJERA ALEGRE (Seville II) 55 IVAN CARCAMO [TREMO PEUMA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 2º 8 HERRICK (Ivan Denisovich) 55 DANILO GRISALES [CARJOR]  
ERCIRA ALARCON J. 7º 8º 9 EL NARINGA (Kitten’s Joy) 55 N.N. [JOSEFA Y XIMENA]  
RAUL VASQUEZ O. - Reap. 10 A SU ORDEN MI (Stevie Wonderboy) 55 NICOLAS VENEGAS [BELGRANO]  
RAUL VENEGAS V. 2º 4º 11 CAMARERO (Mr Speaker) 56 GUSTAVO VERA [MOROCO]  
PEDRO SANTOS L. 4º 4º 12 PUNTA DEL DIABLO (Mr Speaker) 55 TOMAS SEITH [MASAIVA]  
  
9ª Carrera (20:45 Hrs.) Premio : “PASO REAL” HANDICAP - Indice 1 - Para caballos de 3 años y más. 1100m.    
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 8º 1 POSSY CANDY (Irish Brother) 57 LUIS AROS H. [NORAMBUENA G. ANIBAL] 
MARIO GALLEGUILLOS C 6º 1º 2 FLOR DE LA PASION (Distorted Eco...) 57 TOMAS SEITH [CARLOS Y DIANA]  
MARIO GALLEGUILLOS C 3º 9º 3 TATA TORINO (Breathless Storm) 55 FREDDY INOSTROZA [MARIO GALLEGUILLOS C.] 
CARLOS CORDOVA A. 2º 9º 4 EXPLORER MAN (Indy Dancer) 57 IVAN CARCAMO [OLY NANY]  
RAUL VASQUEZ O. 5º 7º 5 LA DISTINTA (Indy Dancer) 56 ROBERTO BENAVIDES [DOÑA ANA ALICIA]  
ERCIRA ALARCON J. 6º 2º 6 REGGINA (Indy Dancer) 56 JOSE AYALA [DON CATA]  
ERCIRA ALARCON J. 6º 1º 7 TIRSOH (Bouthan) 55 GABRIEL URZUA [MALTA]  
ERCIRA ALARCON J. - Reap. 8 AMBROSSIO (Daddy Long Legs) 55 GUSTAVO VERA [BERNAL T RAFAEL A]  
MARIO GALLEGUILLOS C 8º 3º 9 DALMATINO (Boboman) 56 DANILO GRISALES [GERENTE CUESCO]  
EVARISTO ALARCON J. 8º 8º 10 AHORA ES NUNCA (Fantasmagorico) 56 LUIS ROJAS [EDGARDO AREVALO]  
JONATHAN AZOCAR G.  2º 11 BACKHAND (Seville II) 57 JOSE MOYA [DANPOCH]  
MARIO GALLEGUILLOS C 10º 4º 12 SAN MAI (Dangerous Midge) 55 JANS A. VEGA [CAMILA]

Es el total de pozos estimados en las apues-
tas de la jornada de mañana en mediocami-
no. Serán 9 carreras a partir de las 16:45 ho-
ras y con la 3ª competencia, se rendirá un ho-
menaje a la comuna de Hualpén en su mes 
aniversario. Para revisar las estadísticas y 
obtener mayor información de la hípica pen-
quista debes ingresar a www.hipicatotal.cl. 
Estos son los inscritos para  la reunión nº16:

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.hipicatotal.cl

FOTOGRAFÍAS DE: RICARDO LAUBREAUX

TOMAS SEITH  

“PRIMERA DE LA TEMPORADA” 

El mejor jinete aprendiz del año 2021, 
retomó sus actividades hace algunos días, 
tras una prolongada licencia médica. Y el 
martes pasado logró ganar con el potrillo 

Soy Penquista en la novena competencia de 
la jornada. 

38 millones  
a repartir

BEAUTIFUL PRINCESS “REESTRENO GANADOR” 

Llegando de potrero, la defensora de los colores del 
stud Santa Graciela se impuso fácilmente por 4 

cuerpos ½. Luis Pérez estuvo en las riendas de la 
pupila de Julio Espinosa que como favorita abonó 

$3.30 a ganador. 
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Eugenia

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi  
• Rengo 468, local 11 S

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120 (Atención durante las 24 horas)

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Portus 
• Las Lilas 16, Los Cóndores

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501  
   (Atención durante las 24 horas)

MEDIO EXPERTO
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